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GOBIERNO MUNICIPAL

ACUERDO QUE APRUEBA LA SOLICITUD DEL C. JORGE SORIANO FRÍAS, REPRESENTANTE LEGAL DE PUERTA QUERÉTARO, S.A.P.I. DE 
C.V. RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE DONACIÓN DE 74,449.77 M2., DEL FRACCIONAMIENTO UBICADO EN EL KM. 5.5 DE 
LA CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS (ESTATAL NO. 500), PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., A TRAVÉS DE 
UNA OBRA. (SEGUNDA PUBLICACION). 

ACUERDO QUE APRUEBA LA SOLICITUD DEL ING. FRANCISCO RUIZ VELASCO MÁRQUEZ APODERADO LEGAL DE "CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA LOS ARCOS MILENIO", S.A. DE C.V.,  Y DE LA EMPRESA RVA LIMITED, S.A.P.I. DE C.V., SOLICITA EL CAMBIO DE USO DE 
SUELO DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA DE USOS PECUARIOS (PUP),  ZONA DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA DE TEMPORAL (PAT), 
PROTECCIÓN ESPECIAL DE RESERVA AGRÍCOLA (PERA), ZONA DE PROTECCIÓN  ECOLÓGICA PROTECCIÓN ESPECIAL (PEPE) Y 
HABITACIONAL DE HASTA 400 HAB./HA., CON SERVICIOS A CORTO PLAZO (H4S)-CP A USO HABITACIONAL DE HASTA 400 HAB./HA. 
CON SERVICIOS (H4S), RESPECTO DE LOS PREDIOS IDENTIFICADOS COMO FRACCIÓN IV Y FRACCIÓN V DEL RANCHO CERRO PRIETO, 
PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON SUPERFICIE EN CONJUNTO  DE 996,550.00 M2. (UNICA 
PUBLICACION).

REFORMA Y ADICION AL REGLAMENTO DE LA PUBLICACION DE LA GACETA MUNICIPAL DE EL MARQUES, QRO. (UNICA PUBLICACION).

ACUERDO QUE APRUEBA LA SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN DEL ACUERDO APROBADO EN SESIÓN 
ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2016, RELATIVO A LA DONACIÓN EN FAVOR DE “ICEL UNIVERSIDAD, S.C.”. (UNICA 
PUBLICACION).

ACUERDO QUE APRUEBA LA DECLARATORIA DE SESIÓN Y RECINTO SOLEMNE PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA RENDICIÓN DEL 
SEGUNDO INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. (UNICA PUBLICACION).

ACUERDO QUE APRUEBA LA ENAJENACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN LA FRACCIÓN B, HACIENDA LA MACHORRA, MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QRO., CON CLAVE CATASTRAL 110303503031002, CON SUPERFICIE DE 100,772.052 M2. (UNICA PUBLICACION).
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ACUERDO QUE APRUEBA LA SOLICITUD DEL C. JORGE SORIANO 
FRÍAS, REPRESENTANTE LEGAL DE PUERTA QUERÉTARO, S.A.P.I. 
DE C.V. RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE DONACIÓN 
DE 74,449.77 M2., DEL FRACCIONAMIENTO UBICADO EN EL KM. 5.5 
DE LA CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS (ESTATAL NO. 500), 
PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., A 
TRAVÉS DE UNA OBRA. (SEGUNDA PUBLICACION). 

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 

conocimiento: 

Que en sesión ordinaria de cabildo de fecha 16 de Agosto de 2017, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó la solicitud del C. Jorge Soriano Frías, Representante Legal de 

Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V. relativo a la autorización del pago de Donación de 

74,449.77 m2., del Fraccionamiento ubicado en el Km. 5.5 de la Carretera a 

Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., a 

través de una obra, de la forma siguiente: 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, 

INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, 

DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 

1. Mediante oficio No. SAY/1374/2017-2018 de fecha 23 de junio del 2017, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a esta Dirección el escrito 

presentado por el C. Jorge Soriano Frías, Representante Legal de Puerta Querétaro, 

S.A.P.I. de C.V. referente a la autorización del pago en especie respecto del área de 

Donación que equivale a  74,449.77 m2., del Fraccionamiento ubicado en el Km. 5.5 de la 

Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a este municipio de El 

Marqués, Qro. 

2. Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Dictamen Técnico con numero de 

folio: 22/2017, suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo 

Urbano Municipal, respecto de la petición del C. Jorge Soriano Frías, Representante Legal 

de Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V. mediante el cual solicita autorización del pago en 

especie respecto del área de Donación que equivale a  74,449.77 m2., del 

Fraccionamiento  ubicado en el Km. 5.5 de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 

500), perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro, mismo que se transcribe a 

continuacion;

 
DICTAMEN TECNICO  
 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 
COORDINACIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

 
 
FOLIO:22/2017 

INTERESADO: 
JORGE SORIANO FRÍAS  
REPRESENTANTE LEGAL DE PUERTA QUERÉTARO, S.A.P.I. DE C.V. 
DIRECCIÓN: 
KM. 5.5 DE LA CARRETERA CHICHIMEQUILLAS, 
(CARRETERA 500), EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QRO. 

NOTA DE TURNO: 1201/17 
FECHA DE SOLICITUD: 26 de junio del 2017  

FECHA DE ATENCIÓN: 07 de julio del 2017  

 

ASUNTO: 

El C. Jorge Soriano Frías, Representante Legal de Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V. solicita 

la autorización del pago de Donación de 74,449.77 m2., del Fraccionamiento ubicado en 

el Km. 5.5 de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a este 

municipio de El Marqués, Qro., a través de una obra.

DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio No. SAY/1374/2017-2018 de fecha 23 de junio del 2017, el 

Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a esta Dirección el 

escrito presentado por el C. Jorge Soriano Frías, Representante Legal de Puerta 

Querétaro, S.A.P.I. de C.V. referente a la autorización del pago en especie respecto del 

área de Donación que equivale a  74,449.77 m2., del Fraccionamiento  ubicado en el Km. 

5.5 de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a este municipio de 

El Marqués, Qro.

2. Mediane escrito de fecha 23 de junio del 2017 el  C.Jorge Soriano Frías, 

Representante Legal de Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V. solicita la autorización del pago 

de Donación de 74,449.77 m2., del Fraccionamiento ubicado en el Km. 5.5 de la Carretera 

a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., a 

través de una obra., para lo cual presenta la siguiente documentación:

A. Copia simple de la escritura pública No. 66,843 de fecha 26 de noviembre del 

2013, mediante la cual se protocoliza la constitución de una sociedad denominada 

"PUERTA QUERÉTARO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 

VARIABLE, inscrita en el Registro Público del Comercio del Distrito Federal mediante folio 

mercantil Electrónico No. 506794, dentro de la cual se otorgó Poder General para Pleitos 

y Cobranzas y para Actos de Administración en favor del C. Jorge Soriano Frías.

B. Copia simple de la identificación oficial con fotografía del  C. Jorge Soriano 

Frías.

C. Copia simple de la escritura pública No. 30,875 de fecha 10 de diciembre del 

2013, debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Querétaro, bajo Folios Inmobiliarios 00178355/0010, 00231714/0005 y 

00480056/0001, todos de fecha 13 de febrero del 2014, mediante la cual se 

protocolizaron los siguiente actos:

• Contrato de Compraventa de celebrado por una parte las señoras María 

Teresa y Andrea, ambas de apellidos Urquiza Roiz como la parte vendedora y la empresa 

denominada "Puerta Querétaro", S.A.P.I. de C.V. como la parte compradora de los predios 

identificados como Lote de terreno denominado Fracción La Alameda I, con una 

superficie de 50-16-99 hectáreas y Lote de Terreno denominado Fracción La Alameda II, 

con una superficie de 50-16-99 hectáreas, ambos ubicados en el municipio de El 

Marques, Qro.

• Se fusionan los inmuebles anteriormente descritos, de conformidad con la 

autorización de fusión, quedando el inmueble con un superficie de 1´003,398.00 m2.

D. Copia simple de la escritura pública No. 31,214 de fecha 24 de abril del 2014, 

mediante la cual se protocolizó el Deslinde Catastral emitido mediante oficio No. 

DT/01609/2014 de fecha 8 de abril del 2014 y Plano Certificado con Número de Folio 

DT2014046, expedido por la Dirección de Catastro del Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro, correspondiente al inmueble ubicado en la Carretera Estatal No. 500 (El 

Paraíso Chichimequillas) Km. 5+500, Fracciones I y II del Rancho La Alameda, Municipio 
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de El Marques, Qro., del cual se desprende el Polígono 1 con una superficie de 

995,106.260 m2. y el Polígono 2, con superficie de 7,154.479 m2., dicha escritura se 

encuentra inscrita ante el Registro Público de la Propiedad mediante Folio Inmobiliario 

No. 00480056/0002, de fecha 24 de junio del 2014.

E. Copia simple de la escritura pública No. 31,603 de fecha 17 de septiembre 

del 2014, mediante la cual se protocolizó la subdivisión autorizada mediante oficio 

DDU/CT/1827/2014,  del predio identificado como Predio 1, de la Fracción Alameda I y II  

con superficie de 995,106.260 m2.  derivándose con ello los predios identificados como 

Resto del Predio, con una superficie de 980,542.221 m2., y Clave Catastral 11 04 003 01 

001 999 y la Fracción II,  con una superficie de 14,564.04 m2. y Clave Catastral 11 04 003 

01 001 001; dicha escritura se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio mediante los Folios Inmobiliarios  00498857/0001 y 

00498858/0001, ambos de fecha 21 de noviembre del 2014.

F. Avalúo Fiscal No. A613671, de fecha 21 de marzo del 2017, elaborado por el 

Ing. Hugo Gerardo Angeles Rocha, Perito Valuador con nombramiento por el Ejecutivo 

del Estado No. 007, dentro del cual se establece un valor por m2. para el predio de 

referencia por un monto de $190.00 (Ciento noventa pesos 00/100 M.N.) por metro 

cuadrado dentro del inmueble referido, el cual arroja un monto total para el predio que 

nos ocupa con superficie de 980,542.221 m2. de $186,303,021.99 (Ciento ochenta y seis 

millones trescientos tres mil veintiún pesos 99/100 M.N.).

G. Copia de la Cedula Profesional del Ing. Hugo Gerardo Angeles Rocha No. 

374376.

H. Copia simple de la publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado 

“La Sombra de Arteaga” de fecha 20 de enero del 2017, mediante el cual se publicó el 

Directorio de Peritos Valuadores inscritos en la Dirección de Catastro del Estado de 

Querétaro dentro de los cuales se encuentra el Perito Valuador Número 7, Ing. Civil Hugo 

Gerardo Ángeles Rocha.

3. Que de acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al 

análisis técnico correspondiente, se verificó que: 

4. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de julio del 2015, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro. Aprobó la Autorización del 

Fraccionamiento, Denominación del mismo, Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización y Nomenclatura Oficial de Vialidades, estos dos últimos conceptos para la 

Etapa 1 del fraccionamiento Industrial denominado “Parque Industrial Puerta Querétaro” 

a ejecutarse en 3 Etapas , sobre un predio ubicado en la Carretera estatal  No. 500 

Chichimequillas, Km. 5+500 del Rancho la Alameda identificado como resto del predio 

resultante de la subdivisión del Predio 1 de la Fracción Alameda I y Fracción II, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 980,542.221 

m2., el cual cuenta con sus respectivas publicaciones en la Gaceta Municipal de fechas 18 

y 25 de septiembre del 2015 y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra 

de Arteaga” de fechas 02 y 09 de octubre del 2015, asi como en el Diario de Querétaro de 

fecha 08 de octubre y en el Universal Querétaro de fecha 14 de octubre del 2015; 

Asimismo se encuentra debidamente protocolizado mediante escritura pública No. 1,081 

de fecha 20 de enero del 2017, la cual se encuentra debidamente inscrita ante el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Inmobiliario 00555726/0004, de 

fecha 01 de febrero del 2017.

5. Que dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.5 quedó establecido que se 

deberá transmitir a favor del Municipio de El Marques Querétaro, las siguientes 

superficies, mismas que a la fecha aún no han sido transmitidas como quedó establecido 

en dicho punto de Acuerdo:

• El Lote 2, Manzana MZ-I, con superficie de 1,173.497 m2., Lote 1, Manzana 

MZ-III, con superficie de 2,331.764 m2., Lote 13, Manzana MZ-III, con superficie de 

3,399.326 m2., por concepto de DONACIÓN ÁREA VERDE, las cuales en conjunto integran 

una superficie total 6,904.587 m2. 

• El lote 18, Manzana MZ-II, con superficie de 12,278.025 m2.. Lote 19, 

Manzana MZ-II, con superficie de 12,278.025 m2. todos por concepto de DONACIÓN 

EQUIPAMIENTO,  las cuales en conjunto integran una superficie de 24,556.050 m2.

• La superficie de 81,835.093 m2., por concepto de VIALIDADES, las cuales se 

desglosan de la siguiente manera: 72,050.077 m2. por concepto de Arroyo y Banquetas y 

9,785.016 m2. por concepto de Áreas Verdes de Vialidad y Rotonda. 

6. Mediante oficio DDU/CDI/1184/2017 de fecha 18 de mayo de 2017, se 

autorizó el Visto Bueno a Proyecto de Relotificación para el Fraccionamiento Industrial 

denominado “Parque Industrial Puerta Querétaro” a ejecutarse en 2 Etapas , sobre un 

predio ubicado en la Carretera estatal  No. 500 Chichimequillas, Km. 5+500 del Rancho la 

Alameda identificado como resto del predio resultante de la subdivisión del Predio 1 de 

la Fracción Alameda I y Fracción II, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., 

con una superficie de 980,542.221 m2., el cual consistió en la Reconfiguración total del 

fraccionamiento, generandose con ello la disminución de las superficies de donaciones 

por concepto de Áreas Verdes y Equipamiento contenida dentro de la superficie del 

fraccionamiento.

7. Derivado de la nueva configuración del fraccionamiento es interés del 

promotor del mismo solicitar la autorización del pago en especie respecto del área de 

Donación faltante de 74,449.772 m2. para el Fraccionamiento  denominado "Parque 

Industrial Puerta Querétaro",  de acuerdo al siguiente desglose:

OPINIÓN:

En base a la esfera de competencia de esta Dirección, a la documentación presentada, así 

como considerando que el interesado pueda continuar con la gestión de su desarrollo 

inmobiliario dando cumplimiento a la obligación total del 10 % de la superficie 

correspondiente a Donación, esta Dirección considera PROCEDENTE lo solicitado por el 

C. Jorge Soriano Frías, Representante Legal de Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V. referente 

a la autorización del pago en especie respecto del área de Donación que equivale a  

74,449.772 m2., del Fraccionamiento denominado "Parque Industrial Puerta Querétaro",  

sobre un predio ubicado en la Carretera Estatal No. 500 Chichimequillas, Km. 5+500 del 

Rancho la Alameda identificado como resto del predio resultante de la subdivisión del 

Predio 1 de la Fracción Alameda I y Fracción II, perteneciente a este municipio de El 

Marqués, Qro., ello SIEMPRE Y CUANDO el H. Ayuntamiento le autorice simultáneamente 

al interesado la modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de julio del 2015, 

únicamente respecto a lo establecido dentro de su  ACUERDO TERCERO, Numeral 3.5, 

referente a las áreas de donación previamente establecidas. 

Lo anterior siempre y cuando se de cumplimiento mínimamente a lo siguiente:

 

10% DE DONACIÓN CORRESPONDIENTE 
AL FRACCIONAMIENTO
DONACIÓN ÁREAS VERDES CONTENIDAS 
DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO

DIFERENCIA POR CUBRIR 74,449.772

DESGLOSE DE SUPERFICIES DE DONACIÓN

98,054.222

23,604.45
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1. Se deberá definir al promotor la Obra Pública con la cual se dará el debido 

cumplimiento del pago en especie que nos ocupa, formalizando dicho compromiso a 

través del correspondiente convenio de participación el cual establecerá los alcances y 

obligaciones de las partes involucradas, a efecto de consolidar el cumplimiento por 

parte del desarrollador de la totalidad de la superficie de donación que está obligado a 

transmitir por la detonación del desarrollo inmobiliario denominado “Parque Industrial 

Puerta Querétaro”.

2. De acuerdo al Avalúo Fiscal presentado, el valor de la superficie de 74,449.77 

m2. faltantes asciende a la cantidad de: $14´145,456.68  (Catorce millones ciento 

cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis mil pesos 68/100 M.N.), de acuerdo al 

siguiente desglose,  

3. En caso de aprobarse lo solicitado por el interesado, deberá plasmarse 

dentro del Acuerdo de Cabildo que en su momento apruebe la Relotificación descrita 

dentro del punto 6 del presente diagnóstico, así como de la Modificación y Renovación 

de la licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del fraccionamiento en estudio, las 

nuevas superficies de donaciones, por concepto de Áreas Verdes, Equipamiento y 

Vialidades que deberán transmitirse en favor del Municipio de El Marqués, Qro.

4. Realizar todos y cada uno de los procedimientos establecidos por esta 

Dirección, que para su caso en particular apliquen, de acuerdo a lo establecido por el 

Código Urbano del Estado de Querétaro, al Reglamento de Fraccionamientos y 

Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro., y demás 

normatividades aplicables en la materia, para la autorización del desarrollo inmobiliario 

que nos ocupa. 

3.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/893/2016-2017, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del C. Jorge Soriano Frias, Representante 

Legal de Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V. mediante el cual solicita autorización del pago 

en especie respecto del área de Donación que equivale a  74,449.77 m2., del 

Fraccionamiento  ubicado en el Km. 5.5 de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 

500), perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro; para su análisis, discusión y 

posterior emisión de dictamen. 

4.- En fecha 14 de julio del año que transcurre, la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Ecología dictamina que el solicitante deberá de presentar dos avalúos más para estar en 

posibilidad de dictaminar el monto de pago de la donación objeto del presente, lo cual 

fue debidamente notificado al solicitante mediante oficio SAY/1465/2017-2018.

5.- En fecha 09 de Agosto del 2017, el C. Jorge Soriano Frías, Representante de Puerta 

Querétaro, presenta los dos avalúos requeridos que le fueron peticionados por la 

comisión para continuar con su solicitud.   

6.- Tal es que, en sesión de Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología de fecha 11 de 

agosto de 2017, se realiza el análisis correspondiente del asunto en concreto, donde se 

observa que en los avalúos que integran el expediente de mérito se señalan los valores 

por metro cuadrado siguientes:

 CONCEPTO M2. $ X M2. VALOR 
SUPERFICIE FALTANTE 74,449.77 $190.00 $14,145,456.68

Realizando mediante ecuación aritmética un cálculo para obtener un valor medio de los 

tres avalúos se verifico que el precio por metro cuadrado lo es la cantidad de $190.33 

(ciento noventa pesos 33/100 M.N.)

CONSIDERANDO

Que el patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los 

bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal, así 

como todas aquellas obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de 

la aplicación de las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios. 

Que el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo Urbano 

expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios y políticas, normas 

técnicas y disposiciones relativas para regular la fundación, conservación, mejoramiento 

y crecimiento de los centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son 

susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones 

o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una 

realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social que les afecte, entre 

otras. 

Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se realiza el 

presente, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal, dependencia que considera VIABLE, se autorice el pago en especie respecto 

del área de Donación que equivale a  74,449.77 m2., del Fraccionamiento  ubicado en el 

Km. 5.5 de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a este 

municipio de El Marqués, Qro. 

Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, contarán con 

la información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de sus trabajos, 

podrán igualmente solicitar la presencia de Servidores Públicos, miembros de la 

Administración Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con sus 

respectivas competencias…” en consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a 

lo señalado técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área 

especializada en los asuntos urbanísticos…” 

Que, por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en sesión ordinaria de cabildo 

de fecha 16 de agosto de 2017, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el 

siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza el pago en especie respecto 

del área de Donación que equivale a  74,449.77 m2., del Fraccionamiento  ubicado en el 

Km. 5.5 de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a este 

municipio de El Marqués, Qro; ello en términos de la Opinión Técnica emitida por la 

Dirección de Desarrollo Urbano Municipal descrita en el ANTECEDENTE 2 del presente. 

SEGUNDO. - El interesado deberá cumplir lo siguiente:  

2.1 Deberá definirse la Obra Pública con la cual se dará el debido cumplimiento del pago 

PRECIO METRO CUADRADO VALOR TOTAL 
1er Avaluó $190.00 $186,303,021.99 
2do Avaluó $195.00 $191,593,343.00 
3er Avaluó $186.00 $182,380,852.92 
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en especie que nos ocupa, formalizando dicho compromiso a través del correspondiente 

convenio de participación el cual establecerá los alcances y obligaciones de las partes 

involucradas, a efecto de consolidar el cumplimiento por parte del desarrollador de la 

totalidad de la superficie de donación que está obligado a transmitir por la detonación 

del desarrollo inmobiliario denominado “Parque Industrial Puerta Querétaro”; para tal 

efecto se instruiye a la Dirección Jurídica para que realice dicho proyecto, debiéndose 

cumplir los lineamientos establecidos en la Ley de Obra Pública del Estado de 

Querétaero, para lo cual deberá obtenerse la validación tanto del proyecto de obra como 

de la recepción en su momento, por parte de la Dirección de Obras Públicas.

2.2 De acuerdo a los Avalúos Fiscales presentados, y al valor concluido en el 

ANTECEDENTE 6 (SEIS) del presente, el valor de la superficie de 74,449.77 m2. faltantes 

asciende a la cantidad de: $14´170,024.72  (Catorce millones ciento setenta mil 

veinticuatro pesos 72/100 M.N.)

2.3 Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, que deberá plasmarse 

dentro de la opinión que en su caso emita, respecto de la petición de Relotificación 

descrita dentro del punto 6 del diagnóstico de la Opinión Técnica emitida por la 

Dirección de Desarrollo Urbano Municipal descrita en el ANTECEDENTE 2 del presente, 

así como de la Modificación y Renovación de la licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización del fraccionamiento en estudio, las nuevas superficies de donaciones, por 

concepto de Áreas Verdes, Equipamiento y Vialidades que deberán transmitirse en favor 

del Municipio de El Marqués, Qro. 

2.4 Realizar todos y cada uno de los procedimientos establecidos por a Dirección de 

Desarrollo Urbabno Municipal, que para su caso en particular apliquen, de acuerdo a lo 

establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro, al Reglamento de 

Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro., y 

demás normatividades aplicables en la materia, para la autorización del desarrollo 

inmobiliario que nos ocupa. 

TERCERO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos de los 

derechos generados por la presente autorización, deberá publicarse la presente 

autorización a costa del fraccionador en los términos establecidos en el Acuerdo de 

Cabildo de fecha 15 de julio del 2015, relativo a la Autorización del Fraccionamiento, 

Denominación del mismo, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y 

Nomenclatura Oficial de Vialidades, estos dos últimos conceptos para la Etapa 1 del 

fraccionamiento Industrial denominado “Parque Industrial Puerta Querétaro”

El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo 

establecido en éste Punto de Acuerdo.

CUARTO. - Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a sesenta días 

hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la presente 

autorización, deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio a costa del interesado el presente acuerdo, lo que deberá acreditar el 

solicitante ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal remitiendo las constancias que así lo confirmen. 

QUINTO. - El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes 

expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones 

otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del 

presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su 

aprobación.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a los 

Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Desarrollo Urbano 

Municipal, y al solicitante para su cumplimiento. 

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., 
Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA DIECISEIS DEL MES DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA   

SEGUNDA PUBLICACION

ACUERDO QUE APRUEBA LA SOLICITUD DEL ING. FRANCISCO RUIZ 
VELASCO MÁRQUEZ APODERADO LEGAL DE "CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA LOS ARCOS MILENIO", S.A. DE C.V.,  Y DE LA 
EMPRESA RVA LIMITED, S.A.P.I. DE C.V., SOLICITA EL CAMBIO DE 
USO DE SUELO DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA DE USOS PECUARIOS 
(PUP),  ZONA DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA DE TEMPORAL (PAT), 
PROTECCIÓN ESPECIAL DE RESERVA AGRÍCOLA (PERA), ZONA DE 
PROTECCIÓN  ECOLÓGICA PROTECCIÓN ESPECIAL (PEPE) Y 
HABITACIONAL DE HASTA 400 HAB./HA., CON SERVICIOS A CORTO 
PLAZO (H4S)-CP A USO HABITACIONAL DE HASTA 400 HAB./HA. 
CON SERVICIOS (H4S), RESPECTO DE LOS PREDIOS 
IDENTIFICADOS COMO FRACCIÓN IV Y FRACCIÓN V DEL RANCHO 
CERRO PRIETO, PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QRO., CON SUPERFICIE EN CONJUNTO  DE 996,550.00 
M2. (UNICA PUBLICACION).

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 

conocimiento: 

Que en sesión ordinaria de cabildo de fecha 26 de Abril de 2017, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó la solicitud del Ing. Francisco Ruiz Velasco Márquez Apoderado Legal 

de "Constructora e Inmobiliaria Los Arcos Milenio", S.A. de C.V.,  y de la empresa RVA 

LIMITED, S.A.P.I. de C.V., solicita el Cambio de Uso de Suelo de Protección Ecológica de 
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Usos Pecuarios (PUP),  Zona de Protección Agrícola de Temporal (PAT), Protección 

Especial de Reserva Agrícola (PERA), Zona de Protección  Ecológica Protección Especial 

(PEPE) y Habitacional de hasta 400 hab./Ha., con Servicios a Corto Plazo (H4S)-CP a uso 

Habitacional de hasta 400 hab./Ha. con Servicios (H4S), respecto de los predios 

identificados como Fracción IV y Fracción V del Rancho Cerro Prieto, pertenecientes a 

este municipio de El Marqués, Qro., con superficie en conjunto  de 996,550.00 m2, de la 

forma siguiente:    

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, 

INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, 

DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN II, 28, 

FRACCIÓN II, 40, 41, 42, 48 Y 49 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN 

BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, Dictamen Técnico con número de 

folio 3/2017, suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo 

Urbano Municipal, relativo a la petición presentada por el Ing. Francisco Ruiz Velasco 

Márquez Apoderado Legal de "Constructora e Inmobiliaria Los Arcos Milenio", S.A. de 

C.V.,  y de la empresa RVA LIMITED, S.A.P.I. de C.V., solicita el Cambio de Uso de Suelo de 

Protección Ecológica de Usos Pecuarios (PUP),  Zona de Protección Agrícola de Temporal 

(PAT), Protección Especial de Reserva Agrícola (PERA), Zona de Protección  Ecológica 

Protección Especial (PEPE) y Habitacional de hasta 400 hab./Ha., con Servicios a Corto 

Plazo (H4S)-CP a uso Habitacional de hasta 400 hab./Ha. con Servicios (H4S), respecto de 

los predios identificados como Fracción IV y Fracción V del Rancho Cerro Prieto, 

pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie en conjunto  de 

996,550.00 m2, el cual se inserta a continuación:

ASUNTO: 

El Ing. Francisco Ruiz Velasco Marquez Apoderado Legal de "Constructora e Inmobiliaria 

Los Arcos Milenio", S.A. de C.V.,  y de la empresa RVA LIMITED, S.A.P.I. de C.V., solicita el 

Cambio de Uso de Suelo de Protección Ecológica de Usos Pecuarios (PUP),  Zona de 

Protección Agrícola de Temporal (PAT), Protección Especial de Reserva Agrícola (PERA), 

Zona de Protección  Ecológica Protección Especial (PEPE) y Habitacional de hasta 400 

hab./Ha., con Servicios a Corto Plazo (H4S)-CP a uso Habitacional de hasta 400 hab./Ha. 

con Servicios (H4S), respecto de los predios identificados como Fracción IV y Fracción V 

del Rancho Cerro Prieto, pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., con 

superficie en conjunto  de 996,550.00 m2., 

DIAGNOSTICO:

 
DICTAMEN TECNICO  
 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 
COORDINACIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

 
 
FOLIO:3/2017 

INTERESADO: 
ING. FRANCISCO RUIZ VELASCO MARQUEZ 
APODERADO LEGAL DE 
"CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LOS ARCOS MILENIO" S.A. DE C.V.Y RVA LIMITED, S.A.P.I. DE C.V. 
DIRECCIÓN: 
CALLE CORDILLERA SAN JOSÉ NO. B 404, INTERIOR 104, 
CONDOMINIO GRANJENO, FRACCIONAMIENTO PRIVALIA 
AMBIENTA, QUERÉTARO, QRO. 

NOTA DE TURNO: 1727/16 
0155/17 

FECHA DE SOLICITUD: 27 de enero del 2017 

FECHA DE ATENCIÓN: 17 de abril del 2017  

 

1.Mediante oficio No. SAY/751/2017-2018, recibido en esta Dirección en fecha 12 de abril 

del 2017, el Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento de éste municipio, 

remitió el escrito presentado por el Ing. Francisco Ruiz Velasco Marquez, como 

Apoderado Legal de "Constructora e Inmobiliaria Los Arcos Milenio", S.A. de C.V. y de la 

empresa denominada RVA LIMITED, S.A.P.I. DE C.V., mismas que son copropietarias de 

siete fracciones que forman parte del rancho Cerro Prieto, perteneciente a este 

municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 996,550.00 m2., con el cual emite copia 

de la Autorización de los Estudios de Impacto Ambiental, Vial y Urbano en alcance a su 

solicitud de Cambio de Uso de Suelo actual al de Habitacional H4 compatible con 

Servicios.

2. Mediante escrito ingresado ante la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 05 de abril 

del 2017, emitido por el Ing. Francisco Ruiz Velasco Marquez como apoderado legal de la 

persona moral denominada "Constructora e Inmobiliaria Los Arcos Milenio", S.A. de C.V. y 

la empresa RVA LIMITED, S.A.P.I. DE C.V.,  solicitó anexar al expediente administrativo de 

Cambio de Uso de Suelo previamente ingresado, una copia de la autorización de 

Estudios de Impacto Ambiental, Vial y Urbano para continuar con su solicitud de Cambio 

de Uso de Suelo Actual a Habitacional H4 compatible con servicios. 

3. Mediante oficio No. SAY/1869/2016-2017, de fecha 27 de octubre del 2016, el Lic. 

Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento de éste municipio, remitió la 

solicitud presentada por el Ing. Fernando Ignacio Ruiz Velasco Marquez, Apoderado 

Legal de "Constructora e Inmobiliaria Los Arcos Milenio", S.A. de C.V., y solicitó la opinión 

técnica respecto al Cambio de Uso de Suelo de Zona de  Protección de Usos Pecuarios 

(PUP) a Habitacional y Comercial, respecto de los bienes inmuebles identificados como 

Fracción IV y Fracción V del Rancho Cerro Prieto, predios contiguos que se ubican al 

Noreste de la Cabecera Municipal de El Marqués, Qro. amparados con la escritura pública 

No. 28,709, Expediente 5,229.15 de fecha 26 de octubre del 2015, pasada ante la fe del 

Licenciado Daniel Cholula Guasco, Notario Adscrito a la Notaria Pública No. 2, de la 

Demarcación Notarial de San Juan del Río, Querétaro, con una superficie de 996,555.00 

m2. 

4. Mediante escrito de fecha 24 de octubre del 2016, emitido por el Ing. Fernado Ignacio 

Ruiz Velasco Marquez  apoderado legal de la persona moral denominada "Constructora e 

Inmobiliaria Los Arcos Milenio", S.A. de C.V. solicitó el análisis técnico correspondiente 

para el cambio de uso de suelo del predio conocido como Fracción del Rancho Cerro 

Prieto en el municipio de El Marqués, Qro., para lo cual anexa copia de la siguiente 

documentación:

A. Copia simple del acuse de recibo por parte de la Secretaría del Ayuntamiento del 

escrito de fecha 06 de septiembre del 2016, emitido por el Ing. Fernando Ignacio Ruiz 

Velasco Marquez, como apoderado legal de la empresa CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 

LOS ARCOS MILENIO, S.A. DE C.V., y de la empresa denominada RVA LIMITED S.A.P.I. DE 

C.V. copropietaria de siete fracciones que forman parte del Rancho Cerro Prieto, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., mediante el cual solicita someter a 

consideración del H. Ayuntamiento de El Marqués la solicitud de Cambio de Uso de 

Suelo a Habitacional H3.5 compatible con comercio y servicios. 

B. Copia simple de la escritura pública No. 18,717, de fecha 11 de agosto del 2010, 

mediante la cual  se formalizó la constitución de una Sociedad Anónima de Capital 

Variable bajo la denominación de "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIO LOS ARCOS 

MILENIO",  de la cual, el primer testimonio fue inscrito ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Querétaro en fecha 18 de agosto del 2010, 

bajo el Folio Mercantil Electrónico No. 40,065.
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C. Copia simple de la escritura pública No. 18,999 de fecha 11 de noviembre del 2010, 

mediane la cual se protocolizó el Acta levantada con motivo de la celebración de la 

Asamblea General Extraordinaria  de Accionistas de la razón social denominada de 

"CONSTRUCTORA E INMOBILIARIO LOS ARCOS MILENIO" S.A. de C.V. llevada a cabo en 

fecha 03 de noviembre del 2010, mediante la cual entre otras cosas se acordó conferir al 

señor Francisco Javier Ruiz Velasco Marquez, un poder general limitado; Sin embargo, no 

se presenta la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

dicho instumento público.

D. Copia simple de la escritura pública No. 27,215 de fecha 13 de febrero del 2015, 

mediante la cual se formalizó la constitución de una Sociedad Anónima Promotora de 

Inversión bajo la denominación "RVA LIMITED", de la cual anexan copia de la boleta de 

inscripción , la cual muestra que quedo inscrita en el Folio Mercantil Electrónico No. 

48183*1 con fecha 15 de abril del 2015.

E. Copia simple de la escritura de propiedad No. 28,709, de fecha 26 de octubre del 2015, 

la cual se encuentra en tramite ante la notaría pública No. 2, de acuerdo a la constancia 

emitida en fecha 26 de enero del 2017 por el Lic. Daniel Cholula Guasco, Notario Publico 

Adscrito a la misma,  con dicha escritura se formaliza el Contrato de Compraventa a favor  

de las Sociedades mercantiles denominadas "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LOS 

ARCOS MILENIO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE  y RVA LIMITED, SOCIEDAD 

ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, de los predios que a 

continuación se describen:

I. Fracción de terreno V, del Rancho "Cerro Prieto" ubicado en el Municipio de El Marqués, 

con una superficie de 45-25-79 Ha., y clave catastral 110101866138712.  

II. Fracción de terreno que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho "Cerro Prieto" en 

el Municipio de El Marqués, Qro, con una superficie de 9-06-64 Ha., y clave catastral 

110101866130175.

III. Fracción de terreno que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho "Cerro Prieto" 

en el Municipio de El Marqués, Qro, con una superficie de 9-06-62 Ha., y clave catastral 

110101866138529.

IV. Fracción de terreno que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho "Cerro Prieto" 

en el Municipio de El Marqués, Qro, con una superficie de 9-06-62 Ha., y clave catastral 

110101866138539.

V. Fracción de terreno que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho "Cerro Prieto" en 

el Municipio de El Marqués, Qro, con una superficie de 9-06-64 Ha., y clave catastral 

110101866138536.

VI. Fracción de terreno que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho "Cerro Prieto" 

en el Municipio de El Marqués, Qro, con una superficie de 9-06-62 Ha., y clave catastral 

110101866138538.

VII. Fracción de terreno que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho "Cerro Prieto" 

en el Municipio de El Marqués, Qro, con una superficie de 9-06-62 Ha., y clave catastral 

1101018661385537.

F. Copia simple del recibo oficial de pago del impuesto predial urbano con No. de Serie y 

Folio C43-27439, C43-27445, C43-27444, C43-27443, C43-27442, C43-27441 y C43-27440, 

todos de fecha 17 de febrero del 2017, los cuales cubren hasta el bimestre 1/2017. 

G. Copia simple de la identificación oficial con fotografía del C. Fernando Ignacio Ruiz 

Velasco Marquez, con No. 0541129743947.

H. Copia simple de la identificación oficial con fotografía del C. Francisco Javier Ruiz 

Velasco Marquez, con No. 0541000752864.

I. Archivo georeferenciado de los predios en estudio.

5. Que de acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al análisis técnico 

correspondiente, se verificó que:

a) Los predios en estudio se localizan dentro del límite normativo del Programa Parcial 

de Desarrollo Urbano Circuito Universidades del Municipio de El Marqués, Qro., 

documento Técnico-Jurídico aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 

04 de marzo del 2015, Acta No. AC/013/2014-15, Publicado en el Periódico Oficial de 

Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, número 12, tomo CXLVIII, de fecha 13 de 

marzo del 2015, e inscrito en la Oficina de Planes de Desarrollo Urbano, y en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio No. 46 el día 25 de junio de 2015; 

ubicándose en zona de Protección Ecológica de usos Pecuarios (PUP). Zona de 

Protección Agrícola de Temporal (PAT), Zona de Protección Especial de Reserva Agrícola 

(PERA), Zona de Protección Ecológica Protección Especial (PEPE) y Habitacional de hasta 

400 hab./Ha., con servicios a Corto Plazo (H4S)-CP de acuerdo a las Coordenadas UTM 

proporcionadas, siendo INCOMPATIBLE a reserva del último uso descrito, la ubicación de 

lo solicitado por el interesado, tal como se muestra en los siguientes gráficos:
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b) Que mediante oficio DDU/CEC/2759/2016 de fecha 21 de diciembre del 2016 esta 

Dirección emitió Opinión Técnica favorable CONDICIONADA respecto del Estudio 

Preeliminar de Impacto Ambiental emitido a los predios en estudio.

c) Que mediante oficio DDU/CPT/0020/2017 de fecha 09 de enero del 2017, esta 

Dirección emitió autorización a los estudios de Impacto Urbano y Estudio de Impacto 

Vial emitidos para los predios en estudio.

d) Que una vez insertado el predio sobre el Programa Parcial de Desarrollo Urbano 

Circuito Universidades del Municipio de El Marqués, Qro., se verificó que una superficie 

aproximada de 24,323.00 m2., ya cuenta con el uso de suelo requerido, por lo que el 

cambio de uso se calculará sobre la superficie restante, la cual haciende a 972,232.00 m2. 

aproximadamente.

e) A la fecha no se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de la escritura pública No. 28,709, de fecha 26 de octubre del 

2015, mediante la cual se formaliza el Contrato de Compraventa a favor  de las 

Sociedades mercantiles denominadas "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LOS ARCOS 

MILENIO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE  y RVA LIMITED, SOCIEDAD 

ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, de los predios en estudio.

f ) No se presenta la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

de la escritura pública No. 18,999 de fecha 11 de noviembre del 2010.

OPINIÓN:

De acuerdo al analisis técnico, y considerando que los predios en estudio colindan con 

una zona prevista con un uso Habitacional, asimismo que cuentan con una buena 

conectividad, se considera PROCEDENTE la autorización para la Modificación al 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano Circuito Universidades del Municipio de El 

Marqués, Qro., con el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional de 400 hab./Ha. con 

Servicios (H4S) respecto a una superficie de 972,232.00  m2., que se deriva de los predios 

que a continuacion se describen los cuales en conjunto de acuerdo a escritura, suman 

una superfice de 996,555.00 m2.:

I. Fracción de terreno V, del Rancho "Cerro Prieto" ubicado en el Municipio de El Marqués, 

con una superficie de 45-25-79 Ha., y clave catastral 110101866138712.  

 

II. Fracción de terreno que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho "Cerro Prieto" en 

el Municipio de El Marqués, Qro, con una superficie de 9-06-64 Ha., y clave catastral 

110101866130175.

 

III. Fracción de terreno que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho "Cerro Prieto" 

en el Municipio de El Marqués, Qro, con una superficie de 9-06-62 Ha., y clave catastral 

110101866138529.

IV. Fracción de terreno que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho "Cerro Prieto" 

en el Municipio de El Marqués, Qro, con una superficie de 9-06-62 Ha., y clave catastral 

110101866138539.

V. Fracción de terreno que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho "Cerro Prieto" en 

el Municipio de El Marqués, Qro, con una superficie de 9-06-64 Ha., y clave catastral 

110101866138536.

VI. Fracción de terreno que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho "Cerro Prieto" 

en el Municipio de El Marqués, Qro, con una superficie de 9-06-62 Ha., y clave catastral 

110101866138538.

VII. Fracción de terreno que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho "Cerro Prieto" 

en el Municipio de El Marqués, Qro, con una superficie de 9-06-62 Ha., y clave catastral 

1101018661385537.

Ello siempre y cuando el interesado subsane los faltantes que prevalecen sobre el 

expediente administrativo, debiendo primeramente acreditar el cumplimiento de lo 

siguiente:

1. Previo a la protocolización e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe lo solicitado,  el interesado 

deberá acreditar ante la Secretaria del Ayuntamiento el haber cumplido con: 

• Exhibir la escritura publica No. 28,709, de fecha 26 de octubre del 2015, 

debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

• Exhibir la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

de la escritura publica No. 18,999, de fecha 11 de noviembre del 2010.

• Realizar todos y cada uno de los procedimientos administrativos que el H. 

Ayuntamiento le establezca para que el Cambio de Uso de Suelo en caso de autorizarse, 

cuente con plena vigencia lega

2. Deberá dar cabal cumplimiento a las condicionantes y/o consideraciones establecidas 

dentro de la Autorización de Estudios Técnicos Urbano y Vial emitida por esta misma 

Dirección, así como contemplar dentro del proyecto las medidas de mitigación 

correspondientes.

3. Deberá dar cabal cumplimiento a las condicionantes y/o consideraciones establecidas 

dentro de la Opinión Técnia respecto del Estudio Preeliminar de Impacto Ambiental 

emitido a los predios en estudio. 

4. Los predios sujetos al presente procedimiento de Cambio de Uso de Suelo, deberán 

respetar los coeficientes, restricciones, condicionantes y demás normatividades 

establecidas dentro de los instrumentos de planeación urbana arriba señalados, para el 

uso de suelo a Habitacional con 400 hab./Ha. y Servicios (H4S). 
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5. Participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e infraestructura 

necesarias para la zona de influencia en su caso, le sean indicadas por el H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por esta Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal.

6. Realizar todos y cada uno de los procedimientos establecidos por esta Dirección, que 

para su caso  en particular apliquen, de acuerdo a lo establecido por el Código Urbano 

del Estado de Querétaro, al Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 

Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro., y demás normatividades aplicables 

en la materia, para la ubicación del desarrollo inmobiliario.

1. Obtener las demás autorizaciones, licencias y permisos que sean necesarios en 

términos de la normatividad federal, estatal o municipal, aplicable en la materia para la 

ubicación del giro pretendido.

2. El propietario deberá contar a la brevedad y previo a la detonación del proyecto con la 

Opinión Técnica elaborada por algún técnico forestal registrado ante la Secretaria del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de verificar que el predio de referencia, no 

cuenta con alguna zona forestal dentro de su poligonal, y en caso, de que así sea, 

promover ante dicha instancia el Cambio de Utilización de Terrenos Forestales de los 

polígonos que le sean indicados. 

3. El propietario deberá contar con las debidas autorizaciones por parte de las instancias 

ambientales tales como la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, 

y/o la SEMARNAT, debiendo realizar las gestiones a las que haya lugar ante dichas 

instancias, derivado de la actividad a realizar.

4. Previo a la detonación del proyecto pretendido dentro del predio, deberá presentar el 

Deslinde Catastral debidamente aprobado por la Dirección de Catastro de Gobierno del 

Estado y en caso de existir una diferencia mayor a la superficie establecida en el presente 

análisis deberá obtener la autorización de Cambio de Uso de Suelo de dicha diferencia.

5. Debido a que los predios en estudio colindan en una parte con zona industrial y 

servicios, en caso de aprobarse lo solicitado por el interesado, se deberá en su momento 

respetar dentro del proyecto que se detone, lo establecido dentro del Artículo 15 del 

Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El 

Marqués, Qro., asi como lo establecido dentro del programa de desarrollo aplicable al 

predio que nos ocupa, a fin de aminorar los impactos negativos en caso de presentarse 

por las actividades propias de los usos industriales y servicios que se asienten en el sitio.

6. Deberá cubrir los derechos correspondientes por la autorización de Cambio de Uso de 

Suelo, de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el 

Ejercicio Fiscal 2017”, Artículo 23, Fracción XXI, Numeral 7I, quedando el desglose de 

dicho importe de la siguiente manera: 

a) Por los primeros 500.00 m2:

$3,767.71 (Tres Mil Setecientos Sesenta y Siete Pesos 71/100 M.N)

b) Por los m2. excedentes a los 500 m2. iniciales: 

 CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO PRIMEROS 500.00 M2. 49.91 UMA ($75.49) $3,767.71

TOTAL $3,767.71

 CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO M2. EXCEDENTES 

1.25 UMA ($75.49) x 
971,732/15 $6,113,004.06

TOTAL $6,113,004.06

$6´113,004.06 (Seis Millones Ciento Trece Mil cuatro Pesos 06/100 M.N.

2.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado,  Presidente Municipal, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del H. Ayuntamiento, turnó a la Comisión de Desarrollo 

Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Ing. Francisco 

Ruiz Velasco Márquez Apoderado Legal de "Constructora e Inmobiliaria Los Arcos 

Milenio", S.A. de C.V.,  y de la empresa RVA LIMITED, S.A.P.I. de C.V., relativo al Cambio de 

Uso de Suelo de Protección Ecológica de Usos Pecuarios (PUP),  Zona de Protección 

Agrícola de Temporal (PAT), Protección Especial de Reserva Agrícola (PERA), Zona de 

Protección  Ecológica Protección Especial (PEPE) y Habitacional de hasta 400 hab./Ha., 

con Servicios a Corto Plazo (H4S)-CP a uso Habitacional de hasta 400 hab./Ha. con 

Servicios (H4S), respecto de los predios identificados como Fracción IV y Fracción V del 

Rancho Cerro Prieto, pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie 

en conjunto  de 996,550.00 m2, para su análisis, discusión y posterior emisión de 

dictamen.

CONSIDERANDO

Que es competencia del H. Ayuntamiento autorizar, controlar y vigilar la utilización del 

suelo que se encuentra ubicado dentro del territorio de su jurisdicción, así como 

participar en la formulación, expedición y modificación de los planes de desarrollo 

urbano municipal.

Que el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo Urbano 

expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios y políticas, normas 

técnicas y disposiciones relativas para regular la fundación, conservación, mejoramiento 

y crecimiento de los centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son 

susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones 

o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una 

realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social que les afecte, entre 

otras.

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 

128, los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

Que las modificaciones a los Planes Subregionales de Desarrollo Urbano pueden ser 

solicitadas por todo aquel particular que acredite su legítimo interés jurídico, basados en 

las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano para el 

Estado de Querétaro, y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

 Que los usos de suelo se refieren a la actividad específica a la que se encuentra dedicado 

o se pretende dedicar un predio debido a su conformación física, crecimiento de los 

centros poblacionales, cambios económicos, sociales y demográficos, entre otros, 

teniendo la posibilidad de modificación debido a estas u otras circunstancias. 

Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se realiza el 

presente, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal, dependencia que considera VIABLE la solicitud del Ing. Francisco Ruiz Velasco 

Márquez Apoderado Legal de "Constructora e Inmobiliaria Los Arcos Milenio", S.A. de 

C.V.,  y de la empresa RVA LIMITED, S.A.P.I. de C.V., relativo al Cambio de Uso de Suelo de 

Protección Ecológica de Usos Pecuarios (PUP),  Zona de Protección Agrícola de Temporal 

(PAT), Protección Especial de Reserva Agrícola (PERA), Zona de Protección  Ecológica 
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Protección Especial (PEPE) y Habitacional de hasta 400 hab./Ha., con Servicios a Corto 

Plazo (H4S)-CP a uso Habitacional de hasta 400 hab./Ha. con Servicios (H4S), respecto de 

los predios identificados como Fracción IV y Fracción V del Rancho Cerro Prieto, 

pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie en conjunto  de 

996,550.00 m2, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, y último párrafo del 

Artículo 8, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el 

Municipio de El Marqués, Qro. 

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones técnicas para la 

ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio:

 

I. Opinión técnica para cambio de uso de suelo;

II a XIV…

Asimismo la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que considere necesarias y que 

tengan relación directa con el proyecto del fraccionamiento o desarrollo en condominio 

de que se trate, para el debido cumplimiento del presente ordenamiento.

 

Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la Comisión para la 

emisión del dictamen correspondiente…”

 

Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, contarán con 

la información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de sus trabajos, 

podrán igualmente solicitar la presencia de Servidores Públicos, miembros de la 

Administración Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con sus 

respectivas competencias…” en consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a 

lo señalado técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área 

especializada en los asuntos urbanísticos…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en sesión ordinaria de fecha 26 de 

Abril de 2017, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, el siguiente: 

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la Modificación al Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano Circuito Universidades del Municipio de El Marqués, Qro., 

con el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional de 400 hab./Ha. con Servicios (H4S) 

respecto a una superficie de 972,232.00  m2., que se deriva de los predios que a 

continuacion se describen los cuales en conjunto de acuerdo a escritura, suman una 

superfice de 996,555.00 m2; en términos del Dictamen Técnico transcrito en el 

ANTECEDENTE 1 (uno) del presente Acuerdo. 

I. Fracción de terreno V, del Rancho "Cerro Prieto" ubicado en el Municipio de El Marqués, 

con una superficie de 45-25-79 Ha., y clave catastral 110101866138712.  

 

II. Fracción de terreno que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho "Cerro Prieto" en 

el Municipio de El Marqués, Qro, con una superficie de 9-06-64 Ha., y clave catastral 

110101866130175.

 

III. Fracción de terreno que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho "Cerro Prieto" 

en el Municipio de El Marqués, Qro, con una superficie de 9-06-62 Ha., y clave catastral 

110101866138529.

IV. Fracción de terreno que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho "Cerro Prieto" 

en el Municipio de El Marqués, Qro, con una superficie de 9-06-62 Ha., y clave catastral 

110101866138539.

V. Fracción de terreno que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho "Cerro Prieto" en 

el Municipio de El Marqués, Qro, con una superficie de 9-06-64 Ha., y clave catastral 

110101866138536.

VI. Fracción de terreno que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho "Cerro Prieto" 

en el Municipio de El Marqués, Qro, con una superficie de 9-06-62 Ha., y clave catastral 

110101866138538.

VII. Fracción de terreno que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho "Cerro Prieto" 

en el Municipio de El Marqués, Qro, con una superficie de 9-06-62 Ha., y clave catastral 

1101018661385537.

SEGUNDO.- Previo a la protocolización e inscripción ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del presente Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe lo 

solicitado,  el interesado deberá acreditar ante la Secretaria del Ayuntamiento el haber 

cumplido con: 

• Exhibir la escritura publica No. 28,709, de fecha 26 de octubre del 2015, 

debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

• Exhibir la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

de la escritura publica No. 18,999, de fecha 11 de noviembre del 2010.

• Realizar todos y cada uno de los procedimientos administrativos que el H. 

Ayuntamiento le establezca para que el Cambio de Uso de Suelo en caso de autorizarse, 

cuente con plena vigencia lega

TERCERO.- Deberá dar cabal cumplimiento a las condicionantes y/o consideraciones 

establecidas dentro de la Autorización de Estudios Técnicos Urbano y Vial emitida por la 

Dirección de Desarrollo Urbano, así como contemplar dentro del proyecto las medidas 

de mitigación correspondientes. 

CUARTO.- Deberá dar cabal cumplimiento a las condicionantes y/o consideraciones 

establecidas dentro de la Opinión Técnia respecto del Estudio Preeliminar de Impacto 

Ambiental emitido a los predios en estudio.

QUINTO.- Los predios sujetos al presente procedimiento de Cambio de Uso de Suelo, 

deberán respetar los    coeficientes, restricciones, condicionantes y demás 

normatividades establecidas dentro de los instrumentos de planeación urbana arriba 

señalados, para el uso de suelo a Habitacional con 400 hab./Ha. y Servicios (H4S).

SEXTO.- Participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e 

infraestructura necesarias para la zona de influencia en su caso, le sean indicadas por el 

H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

SEPTIMO.- Realizar todos y cada uno de los procedimientos establecidos por la 

Direccion de Desarrollo Urbano, que para su caso  en particular apliquen, de acuerdo a lo 

establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro, al Reglamento de 

Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro., y 

demás normatividades aplicables en la materia, para la ubicación del desarrollo 

inmobiliario.
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OCTAVO.- Obtener las demás autorizaciones, licencias y permisos que sean necesarios 

en términos de la normatividad federal, estatal o municipal, aplicable en la materia para 

la ubicación del giro pretendido.

NOVENO.- El propietario deberá contar a la brevedad y previo a la detonación del 

proyecto con la Opinión Técnica elaborada por algún técnico forestal registrado ante la 

Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de verificar que el predio de 

referencia, no cuenta con alguna zona forestal dentro de su poligonal, y en caso, de que 

así sea, promover ante dicha instancia el Cambio de Utilización de Terrenos Forestales de 

los polígonos que le sean indicados. 

DECIMO.- El propietario deberá contar con las debidas autorizaciones por parte de las 

instancias ambientales tales como la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de 

Querétaro, y/o la SEMARNAT, debiendo realizar las gestiones a las que haya lugar ante 

dichas instancias, derivado de la actividad a realizar.

DECIMO PRIMERO.- Previo a la detonación del proyecto pretendido dentro del predio, 

deberá presentar el Deslinde Catastral debidamente aprobado por la Dirección de 

Catastro de Gobierno del Estado y en caso de existir una diferencia mayor a la superficie 

establecida en el presente análisis deberá obtener la autorización de Cambio de Uso de 

Suelo de dicha diferencia.

DECIMO SEGUNDO.- Debido a que los predios en estudio colindan en una parte con 

zona industrial y servicios, en caso de aprobarse lo solicitado por el interesado, se deberá 

en su momento respetar dentro del proyecto que se detone, lo establecido dentro del 

Artículo 15 del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el 

Municipio de El Marqués, Qro., asi como lo establecido dentro del programa de 

desarrollo aplicable al predio que nos ocupa, a fin de aminorar los impactos negativos en 

caso de presentarse por las actividades propias de los usos industriales y servicios que se 

asienten en el sitio.

.

DECIMO TERCERO.- Deberá ésta cubrir ante la Secretaria de Finanzas Públicas y 

Tesoreria  Municipal, en un plazo no mayor a 15 dias hábilies contasdos a partir de la 

autorizacion del presente, los montos corresponidentes de acuerdo a lo establecido por 

la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017”, 

Artículo 23, Fracción XXI, Numeral 7I, quedando el desglose de dicho importe de la 

siguiente manera: 

a)    Por los primeros 500.00 m2

$3,767.71 (Tres Mil Setecientos Sesenta y Siete Pesos 71/100 M.N)

       b)     Por los m2. excedentes a los 500 m2. iniciales: 

$6´113,004.06 (Seis Millones Ciento Trece Mil cuatro Pesos 06/100 M.N.

DECIMO CUARTO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos de los 

derechos generados por la presente autorización, la Secretaría del Ayuntamiento deberá 

remitir la documentación correspondiente ante las instancias competentes, para su 

 CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO PRIMEROS 500.00 M2. 49.91 UMA ($75.49) $3,767.71

TOTAL $3,767.71

 CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO M2. EXCEDENTES 

1.25 UMA ($75.49) x 
971,732/15 $6,113,004.06

TOTAL $6,113,004.06

publicación en una ocasión en la “Gaceta  Municipal” y en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante.

Así mismo, deberá publicarse el presente Acuerdo en uno de los diarios de mayor 

circulación en el Municipio, de manera legible en una foja completa, conforme a lo 

dispuesto en el Código Urbano para el Estado de Querétaro.

El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo 

establecido en éste Punto de Acuerdo. 

DECIMO QUINTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a treinta 

días hábiles contados a partir de la primer publicación del presente Acuerdo en la 

“Gaceta Municipal”, deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio a costa del interesado, lo que deberá acreditar el solicitante 

ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal 

remitiendo las constancias que así lo confirmen.

DECIMO SEXTO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y 

condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y 

condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de 

revocación del Acuerdo.  

DECIMO SEPTIMO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el contenido 

de éste Acuerdo a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal a efecto de que ésta 

realice la anotación y modificación del Cambio de Uso de Suelo aprobado en el Plan de 

Desarrollo Urbano que competa y se inscriba en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio en la Sección Especial correspondiente del Registro de Planes de Desarrollo 

Urbano para su consulta pública y efectos legales correspondientes.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su fecha 

de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 

Querétaro.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente acuerdo a los 

Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Desarrollo Urbano 

Municipal, y al solicitante, para su cumplimiento.  

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, 

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VENTISEIS DEL MES DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA   
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UNICA PUBLICACION

REFORMA Y ADICION AL REGLAMENTO DE LA PUBLICACION DE LA 
GACETA MUNICIPAL DE EL MARQUES, QRO. (UNICA PUBLICACION).

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2015-2018

 

C. MARIO CALZADA MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL 

MARQUÉS, QRO., HACE SABER A SUS HABITANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 30, FRACCIÓN I, 146, 147, 148, 149, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 63, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES; Y 

1.- Que el municipio libre constituye la base de la organización política y administrativa 

del estado, pilar de la estructura gubernamental y representante de los intereses de sus 

habitantes, por lo que tiene la obligación de guardar, respetar y regirse por los principios 

de eficiencia, claridad, eficacia y calidad, asimismo dentro de su respectiva jurisdicción.

2.- Que de conformidad al artículo 150, fracción I y 151, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Querétaro, el Presidente Municipal se encuentra facultado para iniciar 

acuerdos, siempre que estos sean en beneficio de las funciones municipales y la eficaz 

prestación de los servicios.

3.- Que tal y como lo enmarcan los dispositivos legales el Municipio es gobernado por un 

Ayuntamiento, integrado por un Presidente Municipal, Síndicos y Regidores. 

4.- El Ayuntamiento es el órgano colegiado de representación popular depositario de la 

función pública municipal cuyo propósito será el de reunir y atender las necesidades 

colectivas y sociales dentro de sus respectivas jurisdicciones.  

5.- Que en fecha 04 de diciembre de 2013, el otrora Presidente Municipal de El Marqués, 

promulgó el Reglamento de la Publicación de la Gaceta Municipal de El Marqués, Qro, 

con el objeto de regular la organización y presentación de los espectáculos y festejos 

públicos que se celebren en el territorio del Municipio de El Marqués, Qro.

6.- Que en la medida que se modifiquen las condiciones socioeconómicas de los 

Municipios, en virtud de su crecimiento demográfico, surgimiento y desarrollo de 

actividades productivas, la modificación de las condiciones políticas y múltiples aspectos 

de la vida comunitaria, los ayuntamientos deberán adecuar su reglamentación 

municipal, con el fin de preservar su autoridad institucional y propiciar el desarrollo 

armónico de la sociedad.

Que por lo anteriormente expuesto, se aprobó por parte del Pleno del H. Ayuntamiento 

de El Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de Agosto de 2017, la 

siguiente:

REFORMA Y ADICION AL REGLAMENTO DE LA PUBLICACION DE LA GACETA MUNICIPAL 

DE EL MARQUES, QRO.

…ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

I. AYUNTAMIENTO: Al H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro.; 

II. DIRECCION TECNICA: A la Dirección Técnica de la Secretaría del 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro.; 

III. EDICION: Proceso en el que se determina el contenido acorde al formato de 

la Gaceta Municipal y concluye con la impresión;

IV. EDICION ORDINARIA: Aquélla que se realiza dos veces por mes, el primer y 

tercer viernes;

V. EDICION EXTRAORDINARIA: Aquélla realizada por excepción en días diversos 

a los estipulados para las ediciones ordinarias;

VI. FE DE ERRATAS: la corrección de la equivocación material cometida en la 

publicación del documento;

VII. GACETA MUNICIPAL: órgano de difusión y comunicación del Gobierno 

Municipal de El Marqués, Qro.;

VIII. MUNICIPIO: Al Municipio de El Marqués, Qro.;

IX. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: A la Secretaría del Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro.; 

X. SECRETARIA DE FINANZAS: A la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal de El Marqués, Qro.; 

XI. SECRETARIO: Al Titular de la Secretaría del Ayuntamiento de El Marqués, Qro.; 

XII. PERIÓDICO OFICIAL: el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Querétaro, “La Sombra de Arteaga”; 

XIII. PODERES DEL ESTADO: los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado 

de Querétaro; y

XIV. PRESIDENTE: Al Presidente Municipal de El Marqués, Qro…

…ARTÍCULO 4.- Corresponde al Secretario en relación a la organización y administración 

de la Gaceta Municipal, las siguientes:

I. La operación, control y vigilancia de las publicaciones efectuadas en la 

Gaceta Municipal. 

II. Realizar la publicación fiel y oportuna de los Bandos, Reglamentos, Decretos, 

Acuerdos, Circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general, que 

le sean remitidos para tal efecto, 

III. Derogado

IV. Realizar fe de erratas a los textos publicados erróneamente cuando se 

justifique plenamente a juicio del Secretario, o lo determine el Ayuntamiento; 

V. Organizar las publicaciones;



Gaceta Municipal 2015-2018 13

VI. Archivar al menos cinco ejemplares de cada publicación;

VII. Conservar el medio electrónico de las Gacetas Municipales, para efecto de 

realizar las reimpresiones necesarias;

VIII. Llevar un archivo de los documentos remitidos para su publicación;

IX. Proporcionar los servicios de información, asesoría y venta del acervo 

compilado en su hemeroteca; 

X. Contar con un registro anual de suscriptores de la gaceta Municipal; y

XI. Las demás que señalen los reglamentos municipales…

…ARTÍCULO 16 BIS.- La venta al público en general respecto de ejemplares originales de 

las gacetas municipales cuando sean de reciente publicación, o en su caso, copias 

certificadas, cuando sean de años anteriores, deberá solicitarse por escrito dirigido al 

Secretario del Ayuntamiento, debiendo describir cual ejemplar es el que se peticiona, 

detallando el día, mes y año de publicación, el número de ejemplar, o bien, describiendo 

parte del contenido publicado, mismo que se entregará previo pago de derechos que se 

determine en la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués del ejercicio que competa, 

que se acredite con el recibo correspondiente emitido por la Secretaría de Finanzas.

Tratándose de copia simple de las gacetas municipales, deberá tramitarse su expedición 

por escrito ante la Unidad de Transparencia del Municipio de El Marqués, Qro., debiendo 

describir cual ejemplar es el que se peticiona, detallando el día, mes y año de 

publicación, el número de ejemplar, o bien, describiendo parte del contenido publicado, 

mismo que se entregará previo pago de derechos que se determine en la Ley de 

Ingresos del Municipio de El Marqués del ejercicio que competa, que se acredite con el 

recibo correspondiente emitido por la Secretaría de Finanzas…

…ARTÍCULO 19.- Tratándose de asuntos sometidos a la autorización del Ayuntamiento, 

el Secretario despachará la orden de su publicación, la cual no generará costo alguno… 

…ARTICULO 21.- Derogado….

…ARTÍCULO 30.- En cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Querétaro, el Ssecretario solicitará al encargado de la organización 

y actualización de la página electrónica del Municipio, que realice la correspondiente 

publicación respecto del contenido de la Gaceta Municipal…”

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entra en vigor el día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Municipal.

SEGUNDO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.

TERCERO. Notifíquese el presente a la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal; y La Dirección de Informática, para su conocimiento e irrestricto 

cumplimiento.

 

C. MARIO CALZADA MERCADO. 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

EL C. MARIO CALZADA MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

EL MARQUES, QRO., EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 149, DE LA 

LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, PROMULGO LA PRESENTE 

REFORMA Y ADICIÓN AL REGLAMENTO DE LA PUBLICACION DE LA GACETA 

MUNICIPAL DE EL MARQUES, QRO., EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL, A LOS 16 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, PARA SU PUBLICACIÓN 

Y DEBIDA OBSERVANCIA.

C. MARIO CALZADA MERCADO.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

ACUERDO QUE APRUEBA LA SUBSTANCIACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN DEL ACUERDO APROBADO EN 
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2016, 
RELATIVO A LA DONACIÓN EN FAVOR DE “ICEL UNIVERSIDAD, 
S.C.”. (UNICA PUBLICACION).

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 

conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de agosto de 2017, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la substanciación del procedimiento de 

Revocación del Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de abril 

de 2016, relativo a la donación en favor de “ICEL UNIVERSIDAD, S.C.”, de la forma 

siguiente:

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 150, FRACCIÓN II DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Que el municipio libre constituye la base de la organización política y administrativa del 
estado, pilar de la estructura gubernamental y representante de los intereses de sus 
habitantes, por lo que tiene la obligación de guardar, respetar y regirse por los principios de 
e�ciencia, claridad, e�cacia y calidad, asimismo dentro de su respectiva jurisdicción.

2.- Que de conformidad al artículo 150, fracción I y 151, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro, el Presidente Municipal se encuentra facultado para iniciar acuerdos, 
siempre que estos sean en bene�cio de las funciones municipales y la e�caz prestación de los 
servicios.

3.- Que tal y como lo enmarcan los dispositivos legales el Municipio es gobernado por un 
Ayuntamiento, integrado por un Presidente Municipal, Síndicos y Regidores. 

4.- El Ayuntamiento es el órgano colegiado de representación popular depositario de la 
función pública municipal cuyo propósito será el de reunir y atender las necesidades 
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colectivas y sociales dentro de sus respectivas jurisdicciones.  

5.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de abril de 2016, el H. Ayuntamiento de El 
Marqués aprobó el Acuerdo relativo a la donación en favor de “ICEL UNIVERSIDAD, S.C.”, 
respecto de los predios propiedad municipal identi�cados como en lote 6, de la manzana 10, 
de la etapa 5, del fraccionamiento “Los Héroes Querétaro”, con una super�cie de 32,942.41 
m2; lote 10, de la manzana 10, de la etapa 4, del fraccionamiento “Los Héroes Querétaro”, con 
una super�cie de 19,824.86 m2 y lote 11, de la manzana 10, de la etapa 3, del 
fraccionamiento “Los Héroes Querétaro”, con una super�cie de 13,311.48 m2, todos 
pertenecientes al municipio de El Marqués, Qro., para la edi�cación de instituciones 
educativas.

6.- Que en el punto NOVENO del acuerdo referido en el numeral próximo anterior, se previene 
que en caso de incumplir con cualquiera de los resolutivos de dicho acuerdo, se tendría por 
revocado el mismo.

7.- Mediante o�cio DJU/2021/2017-2018, el Director Jurídico, concluye que se actualiza una 
causal de revocación del acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de 
abril de 2016, relativo a la donación en favor de “ICEL UNIVERSIDAD, S.C.”, respecto de los 
predios propiedad municipal identi�cados como lote 6, de la manzana 10, de la etapa 5, del 
fraccionamiento “Los Héroes Querétaro”, con una super�cie de 32,942.41 m2; lote 10, de la 
manzana 10, de la etapa 4, del fraccionamiento “Los Héroes Querétaro”, con una super�cie de 
19,824.86 m2 y lote 11, de la manzana 10, de la etapa 3, del fraccionamiento “Los Héroes 
Querétaro”, con una super�cie de 13,311.48 m2, todos pertenecientes al municipio de El 
Marqués, Qro., para la edi�cación de instituciones educativas, dado que no se dio 
cumplimiento a las condicionantes señaladas en el propio acuerdo por causa imputable al 
solicitante bene�ciario de la donación. Siendo:

1
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8.- Por medio de o�cio SAY/DT/963/2016-2017 en acato a las instrucciones del Presidente 
Municipal de El Marqués y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 48, y 53, del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, el Secretario del 
Ayuntamiento de El Marqués Querétaro, remite a la Comisión de Gobernación del 
Ayuntamiento de El Marqués, la petición realizada por el Director Jurídico relativo al inicio de 
procedimiento administrativo de revocación del acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha 20 de abril de 2016, relativo a la donación en favor de “ICEL UNIVERSIDAD, 
S.C.”.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- El Honorable Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro es 
competente en plenitud de jurisdicción para conocer de la revocación del acuerdo aprobado 
en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de abril de 2016, relativo a la donación en favor 
de “ICEL UNIVERSIDAD, S.C.”.

SEGUNDO.- Que a efecto de realizar la revocación del citado acuerdo, conforme a lo 
establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, es 
menester realizar el procedimiento que compete en base a la legislación y normatividad 
aplicable, siempre respetando el derecho del audiencia del afectado…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 16 de agosto del 2017, el siguiente:

“…ACUERDO

UNICO. El Ayuntamiento es competente para substanciar el procedimiento administrativo de 
revocación del acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de abril de 
2016, relativo a la donación en favor de “ICEL UNIVERSIDAD, S.C.”.; para lo cual se instruye a la 
Dirección jurídica a efecto de que substancie el procedimiento administrativo 
correspondiente y en su momento, las actuaciones del mismo y el proyecto de resolución 
sean remitidos a la Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento para su análisis y 
resolución.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entra en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal.

SEGUNDO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.

TERCERO. Notifíquese el presente a la Dirección Jurídica, para su conocimiento e irrestricto 
cumplimiento…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., 
Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA DIECISEIS DEL MES DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA  

UNICA PUBLICACION

ACUERDO QUE APRUEBA LA DECLARATORIA DE SESIÓN Y 
RECINTO SOLEMNE PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA 
RENDICIÓN DEL SEGUNDO INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. (UNICA PUBLICACION).

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 

conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 30 de agosto de 2017, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la Declaratoria de Sesión y Recinto Solemne 

para que tenga verificativo la rendición del Segundo Informe del estado que guarda la 

Administración Pública Municipal, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 37 DE LA CONSTITUCION 

POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO, 31 FRACCION XI, DE LA LEY ORGANICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y,

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de los Ayuntamientos el procurar 

las disposiciones administrativas que organicen la Administración Pública Municipal, y al 

interior, regular el desarrollo de las Sesiones que celebre el Ayuntamiento reunido en 

Cabildo, las Comisiones que lo integran, así como sus atribuciones y facultades.

2. Que el Ayuntamiento es un órgano colegiado de representación popular, 

pilar de la estructura gubernamental y claro representante de los intereses de los 

habitantes del Municipio, debe de guardar principios e ideales como son la eficiencia, 

empeño, claridad, eficacia y calidad, procurando aciertos con objetivos firmes y en 

general, ejecutar todo tipo de acciones tendientes a lograr eficiencia y oportunidad en la 

administración municipal.

3. Que por mandato constitucional, el Presidente Municipal, en el mes de 

septiembre de cada año, rendirá ante el Ayuntamiento, un informe por escrito de la 

situación general que guarde la administración municipal, lo cual deberá realizarse en 

sesión pública y solemne.

4. Que el artículo 16 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 

de El Marqués, establece la obligatoriedad de que las sesiones del H. Ayuntamiento, se 

celebren en el Salón de Cabildo…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 30 de agosto del 2017, el siguiente:
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“…ACUERDO:

UNICO.- Que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 37 de la 

Constitución Política del Estado de Querétaro y 31 fracción XI de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro, relativos a la obligatoriedad de Rendir ante el 

Ayuntamiento, en Sesión Pública y Solemne, un Informe por escrito de la situación 

general que guarda la Administración Pública Municipal, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 27 párrafo quinto de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se 

autoriza que la sesión en la cual se realice el acto protocolario revista el carácter de 

solemne, y para ese efecto, se declara por única ocasión, la “Casa de la Cultura Municipal” 

ubicada en Avenida Venustiano Carranza número 6, de ésta cabecera municipal de La 

Cañada, como Recinto Oficial para la celebración de la Sesión Solemne, misma que 

tendrá verificativo el día 01 de septiembre del 2017.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación…” 

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, 

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA TREINTA DEL MES DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA  

UNICA PUBLICACION 

ACUERDO QUE APRUEBA LA ENAJENACIÓN DEL PREDIO UBICADO 
EN LA FRACCIÓN B, HACIENDA LA MACHORRA, MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QRO., CON CLAVE CATASTRAL 110303503031002, CON 
SUPERFICIE DE 100,772.052 M2. (UNICA PUBLICACION).

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 

conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 30 de agosto de 2017, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la enajenación del predio ubicado en la 

fracción B, Hacienda La Machorra, Municipio de El Marqués, Qro., con clave catastral 

110303503031002, con superficie de 100,772.052 m2, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 115 FRACCIÓN II, IV Y V DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 11 FRACCIONES I, III Y XI DE LA LEY GENERAL DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO; 
2, 3, 94 Y 96 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 
RESOLUCIÓN SOBRE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO. 25/2001, DE FECHA 7 
DE JULIO DE 2005 DICTADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; A 
ESTE H. AYUNTAMIENTO LE CORRESPONDE CONOCER Y RESOLVER EL ACUERDO POR 
EL QUE SE AUTORIZA LA ENAJENACIÓN DE UN PREDIO UBICADO  , Y; 

C O N S I D E R A N D O

1. Que conforme a lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, los Municipios del 
Estado están investidos de personalidad jurídica y patrimonio propios y se encuentran 
facultados para aprobar las disposiciones que organicen la administración pública 
municipal que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia. 

2. Atendiendo la tesitura del documento es necesario precisar que los proyectos de acuerdo 
derivan de los trabajos de las comisiones integrando en ellos las ideas, principios y certeza de 
las acciones a ejecutar, teniendo en cuenta las propuestas y re direccionando las mismas, 
para formar parte fundamental de los trabajos y las discusiones al interior de las sesiones de 
los integrantes de los miembros del H. Ayuntamiento, en esencia son el instrumento de 
identidad que permite la democracia al interior del Cabildo como un órgano transparente 
con ideas sostenibles por la argumentación vertida en ellos, mostrando respeto a la 
participación política y social de cada uno de sus miembros.

 3. Que los artículos 115 fracción V, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 11 fracciones I, III y XI de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y el Código Urbano para el Estado de 
Querétaro, facultan a los municipios para formular, aprobar y administrar la zoni�cación y 
planes de desarrollo urbano municipal acuerdo a los Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano, declaratorias de uso, destino y reservas territoriales debidamente aprobados, 
publicados e inscritos en el Registro Público de la Propiedad; autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo; otorgar licencias y permisos para uso de suelo, construcción, 
fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, reloti�caciones y condominios; y para expedir 
disposiciones administrativas necesarias relativas a esta materia de conformidad con las 
disposiciones jurídicas locales. 

4. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, fracciones II y IV párrafo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución 
Política del Estado de Querétaro; 30 fracción XII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, es facultad de este Municipio manejar conforme a la ley su patrimonio y 
administrar libremente su Hacienda. 

5. Que es competencia del H. Ayuntamiento, en términos de la normatividad municipal y 
Legislación Estatal vigente, la autorización, modi�cación, ejecución, control, vigilancia y 
regularización de los desarrollos inmobiliarios, tales como fraccionamientos, condominios, 
conjuntos habitacionales y comerciales, así como de fusiones y subdivisiones de predios 
urbanos y rústicos. 

6. Que el artículo 93 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece que el 
patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los bienes de 
dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal, así como todas 
aquellas obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de la aplicación de 
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las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios. 

7. Que de conformidad con los artículos 82, 100, 101, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro establece que no podrán enajenarse los bienes del dominio público de los 
municipios sino mediante decreto previo de desincorporación emitido por la Legislatura del 
Estado. 

8. Que sin embargo, con fecha 07 de julio de 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
dictó sentencia que resuelve la Controversia Constitucional No. 25/2001 promovida por los 
Municipios de Corregidora, Querétaro y El Marqués, demandando la invalidez de varias 
disposiciones de la entonces denominada Ley Orgánica Municipal, misma que fue publicada 
en el Diario O�cial de la Federación y en el Periódico O�cial del Gobierno del Estado “La 
Sombra de Arteaga”, en fecha 25 y 07 de noviembre de 2005, respectivamente, y en cuyo 
Resolutivo Quinto literalmente establece: “QUINTO.- Se declara la invalidez de los artículos 
82, 100, 101, en la porción normativa que establece "…siempre que su transmisión implique 
la construcción de obras de bene�cio colectivo o se incremente el patrimonio municipal" y 
112, fracciones V y VI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en términos del 
considerando décimo de esta ejecutoria. ...” 

9. Que en fecha 21 de agosto del 2017, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento O�cio 
CAEACSMEM/221/2017, suscrito por el Lic. Omar Horacio Bello González, Secretario Ejecutivo 
del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Municipio de El Marqués, Qro., mediante el cual emite el referido Comité, Dictamen de 
Racionalización para enajenar a título oneroso la fracción B, del predio denominado 
Hacienda La Machorra, ubicado en el Colorado Galindo, Municipio de El Marqués, Qro., 
observándose que para la emisión de dicho criterio se tomaron en consideración los informes 
presentados por las dependencias Municipales competentes, siendo el Criterio el que se 
inserta a continuación:

10. Que por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. Gaspar 
Arana Andrade, Secretario del H. Ayuntamiento, mediante o�cio número 
SAY/DT/1046/2016-2017, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Lic. Omar Horacio Bello González, 
Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios para el Municipio de El Marqués, Qro., relativa a la aprobación del 
H. Ayuntamiento, respecto de la Enajenación del inmueble ubicado en la fracción B, 
Hacienda La Machorra, Municipio El Marqués, Qro., con clave catastral 110303503031002, el 
cual cuenta con una super�cie de 100,772.052 m2; para su análisis, discusión y posterior 
emisión de dictamen; siendo dicha Comisión por cuya naturaleza del asunto, conforme a lo 
establecido en la fracción IV del artículo 5 del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos 
en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro., la que señala entre sus atribuciones, 
respecto de dictaminar sobre el destino de las áreas de equipamiento urbano tratándose de 
fraccionamientos y condominios, siendo en la especie, el asunto que nos ocupa, realizar la 
desafectación y cambio de destino de bien público a privado, y rati�car la autorización de 
enajenación del Comité antes referido.

11. Que en sesión de comisión se analizó el asunto en concreto, teniendo el consideración y 
base las opiniones técnicas emitidas por las dependencias competentes conforme a la 
naturaleza del asunto, así como del Dictamen Favorable de la Racionalización de la 
Enajenación que emite el Comité ahora requirente, de donde se concluyó la procedibilidad de 
la solicitud en base al dictamen referido.

Si bien es cierto que la intención del Municipio, es procurar que los inmuebles de su 
propiedad se destinen al uso para el cual fueron adquiridos o recibidos y no desapoderarse 
de sus bienes patrimoniales basándose para ello en criterios de racionalidad en el manejo de 

su patrimonio, también lo es que la super�cie de terreno en cuestión no tiene ningún uso y 
presenta afectaciones de escurrimientos pluviales, lo que lo hace con uso restringido…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 30 de agosto del 2017, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- Se autoriza la desafectación y cambio de destino de bien público a privado y 
posterior venta del lote con clave catastral 110303503031002 identi�cado como fracción B, 
Hacienda La Machorra, Municipio de El Marqués, Qro., propiedad del Municipio de El 
Marqués, Qro. 

SEGUNDO.- Remítase el presente acuerdo al Comité requirente a efecto de que realice el 
procedimiento legal para la enajenación del bien inmueble descrito en el presente 
instrumento, por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Municipio, autorizando e instruyendo a la Secretaría del Ayuntamiento a 
través de la Dirección Jurídica para que coadyuve en los trámites necesarios para la 
protocolización de la enajenación objeto del presente acuerdo para lo cual se autoriza al 
Presidente y al Síndico Municipal, para que suscriban los instrumentos públicos 
correspondientes, cuyos gastos, derechos e impuestos se cubrirán por parte de la persona que 
resulte comprador en el procedimiento respectivo.

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría de Administración Municipal, para que atendiendo a 
las disposiciones legales aplicables al caso se haga constar la baja del inmueble del 
Patrimonio Municipal, y envié constancia de la desincorporación a la Secretaría del 
Ayuntamiento. 

CUARTO.- El presente Acuerdo no autoriza a la persona que adquiera el inmueble, a la 
realización de las obras de urbanización ni de construcción alguna, hasta no contar con las 
licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano para el Estado de 
Querétaro. 

QUINTO.- Los recursos que ingresen al patrimonio municipal por concepto de la operación a 
que se re�ere el presente, deberán ser destinados a proyectos de infraestructura Municipal, 
programas sociales, culturales, de equipamiento, de servicios públicos, en bene�cio de 
grupos culturales o en seguridad pública. 

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación en la Sesión de 
Cabildo Correspondiente. 

TERCERO. La enajenación resultante, deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de Gobierno del Estado, en un plazo no a tres meses 
contados a partir de que se efectuó el pago, y una vez realizado lo anterior, se deberá remitir 
copia certi�cada a la Secretarías del Ayuntamiento, Administración y Tesorería y Finanzas. 

CUARTO. Comuníquese a los Titulares de Desarrollo Urbano, Obras Públicas Municipales, 
Secretaría de Administración, Secretaría de Finanzas, y a la Dirección Jurídica, adscrita a la 
Secretaría de Ayuntamiento…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., 



Gaceta Municipal 2015-201818

Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA TREINTA DEL MES DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA  

UNICA PUBLICACION 
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ASUNTO: 

El C. Jorge Soriano Frías, Representante Legal de Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V. solicita 

la autorización del pago de Donación de 74,449.77 m2., del Fraccionamiento ubicado en 

el Km. 5.5 de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a este 

municipio de El Marqués, Qro., a través de una obra.

DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio No. SAY/1374/2017-2018 de fecha 23 de junio del 2017, el 

Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a esta Dirección el 

escrito presentado por el C. Jorge Soriano Frías, Representante Legal de Puerta 

Querétaro, S.A.P.I. de C.V. referente a la autorización del pago en especie respecto del 

área de Donación que equivale a  74,449.77 m2., del Fraccionamiento  ubicado en el Km. 

5.5 de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a este municipio de 

El Marqués, Qro.

2. Mediane escrito de fecha 23 de junio del 2017 el  C.Jorge Soriano Frías, 

Representante Legal de Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V. solicita la autorización del pago 

de Donación de 74,449.77 m2., del Fraccionamiento ubicado en el Km. 5.5 de la Carretera 

a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., a 

través de una obra., para lo cual presenta la siguiente documentación:

A. Copia simple de la escritura pública No. 66,843 de fecha 26 de noviembre del 

2013, mediante la cual se protocoliza la constitución de una sociedad denominada 

"PUERTA QUERÉTARO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 

VARIABLE, inscrita en el Registro Público del Comercio del Distrito Federal mediante folio 

mercantil Electrónico No. 506794, dentro de la cual se otorgó Poder General para Pleitos 

y Cobranzas y para Actos de Administración en favor del C. Jorge Soriano Frías.

B. Copia simple de la identificación oficial con fotografía del  C. Jorge Soriano 

Frías.

C. Copia simple de la escritura pública No. 30,875 de fecha 10 de diciembre del 

2013, debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Querétaro, bajo Folios Inmobiliarios 00178355/0010, 00231714/0005 y 

00480056/0001, todos de fecha 13 de febrero del 2014, mediante la cual se 

protocolizaron los siguiente actos:

• Contrato de Compraventa de celebrado por una parte las señoras María 

Teresa y Andrea, ambas de apellidos Urquiza Roiz como la parte vendedora y la empresa 

denominada "Puerta Querétaro", S.A.P.I. de C.V. como la parte compradora de los predios 

identificados como Lote de terreno denominado Fracción La Alameda I, con una 

superficie de 50-16-99 hectáreas y Lote de Terreno denominado Fracción La Alameda II, 

con una superficie de 50-16-99 hectáreas, ambos ubicados en el municipio de El 

Marques, Qro.

• Se fusionan los inmuebles anteriormente descritos, de conformidad con la 

autorización de fusión, quedando el inmueble con un superficie de 1´003,398.00 m2.

D. Copia simple de la escritura pública No. 31,214 de fecha 24 de abril del 2014, 

mediante la cual se protocolizó el Deslinde Catastral emitido mediante oficio No. 

DT/01609/2014 de fecha 8 de abril del 2014 y Plano Certificado con Número de Folio 

DT2014046, expedido por la Dirección de Catastro del Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro, correspondiente al inmueble ubicado en la Carretera Estatal No. 500 (El 

Paraíso Chichimequillas) Km. 5+500, Fracciones I y II del Rancho La Alameda, Municipio 
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